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UN nuevo curso, niños, adoles-
centes y jóvenes llenan otra

vez las aulas en busca del saber, el
más preciado de los tesoros. Sin em-
bargo, muchos de ellos desconocen
los sacrificios que hace el gobierno
para garantizarles el derecho a la
educación.

Según datos publicados en Cuba-
debate, los gastos planificados para
la enseñanza en este curso repre-
sentan el 23 por ciento del presu-
puesto, lo que evidencia la
significación de este sector para el
Estado.

Ello reafirma la valoración del
Banco Mundial correspondiente a
los años 2009-2013, en la cual refi-
rió que Cuba es la nación de mayor
inversión en este ramo, un mérito y
logro de la Revolución.

Ni los más desarrollados en ese
tiempo se acercaban a las cifras cu-
banas, motivo para insuflar el orgu-
llo de quienes vivimos en la Mayor
de las Antillas.

Ese privilegio disfrutado directa o
indirectamente implica un compro-
miso con la educación, pues cada
alumno debe tener presente que el
cuidado de sus materiales de estu-
dio e implementos del aula es ele-
mental, no solo porque servirán a

otros compañeros, sino por el alto
costo monetario en su confección.

La otra responsabilidad recae en
los resultados académicos, los que
deben seguir ubicándonos entre los
países de mejores registros.

A los alumnos nuestros no se les
exige dinero por ingresar a una es-
cuela ni se le discrimina por el color
de la piel o el lugar de origen. Tam-
poco adquieren deudas por cursar
estudios, como es costumbre en
otras latitudes.

El sistema educacional aquí tiene
logros y también fisuras; pero, evi-
dentemente, son muchos más los
aciertos.

Por eso en este inicio nos debe
inundar la alegría pues cada educan-
do tiene asegurado un local y la base
material para incrementar los cono-
cimientos.

Obviamente, el sistema educacio-
nal es perfectible, con el concurso
de todos, porque después del triun-
fo de la Revolución la gran mayoría
de los hijos de este archipiélago han
pasado por un aula, y a ese recinto
deben mucho de lo que son y tienen.

Sin educación no hay Revolución
posible, y en honor a esa frase, Cuba
cada año apuesta más por su futuro,
ese que siempre germina desde las
aulas.
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PARECIERA como si su capacidad
no le permitiera a Donald

Trump entender al secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres,
cuando en la intervención inaugural,
este martes 19 de septiembre, del
debate del 72 período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, llamó a todos los países a
unificar esfuerzos en busca de la
paz, de soluciones para terminar
con las amenazas terroristas y al
cuidado de la Tierra.

En momentos, precisamente, en
que el mundo lamenta destrozos
materiales y, peor aún, pérdidas de
vidas, por los huracanes Irma y Ma-
ría, y un terremoto que dejó ese
mismo día a México devastado, el
tristemente célebre mandatario es-
tadounidense vuelve a arremeter
contra Cuba y Venezuela, dos de los

países que mayores muestras de res-
peto, solidaridad y amor prodigan.

“El problema en Venezuela -blas-
femó- no es que el socialismo ha
sido implementado fielmente. Des-
de la Unión Soviética hasta Cuba y
Venezuela, donde quiera que se ha
adoptado el verdadero socialismo o
comunismo, se ha generado angus-
tia, devastación y fracaso…”.

En su discurso insólito, agresivo,
de dominación y descarnadamente
imperialista, como lo calificara el
canciller cubano Bruno Rodríguez,
no atinó a tener en cuenta (sabido es
que tino no tiene) que Venezuela,
esa nación que, según él, Nicolás
Maduro ha llevado de la prosperidad
al borde del colapso total, anda re-
partiendo su pan por los países azo-
tados por los adversos fenómenos
naturales de estos días.

Y que Cuba, la pequeña isla contra
la cual Irma arremetió su furia, de-

jando a cientos de familias con sus
hogares arruinados, todavía le al-
canza tiempo y dignidad para pen-
sar en los demás.

Como destacara en entrevista de
prensa el propio canciller cubano,
nuestra nación moviliza esfuerzos
para contribuir con el Caribe Orien-
tal, en particular Dominica, asolada
de manera gravísima, donde accio-
nan 36 colaboradores cubanos,
mientras el país encuentra la forma
de hacer llegar más ayuda.

Asimismo, Cuba expresó al go-
bierno mexicano y a su pueblo, sus
profundas condolencias, y se ha
puesto a disposición de los aztecas
para contribuir a resarcir los daños.

¿A qué se refería esencialmente
Trump, cuando dijo que aquellos
que predican los principios de la
ideología socialista, solo contribu-
yen al sufrimiento de las personas?

Es tanta su soberbia, que no puede
entender que el humanismo nuestro
llega más lejos porque es puro de-
sinterés, que implica preocupación
no solo por nosotros mismos, sino
por otros hombres y otras tierras.

Ese altísimo escalón del humanis-
mo, presente en la realidad cubana
por el internacionalismo y la solida-
ridad arraigados en todo su pueblo,
explica el porqué de tantas muestras
de apoyo moral y material llegados
al país, a propósito del azote de
Irma.

En nada inquieta entonces aquel
discurso yanqui histérico, pues
hemos aprendido bien que el cum-
plimiento del deber en beneficio aje-
no, entendido en su acepción
martiana, es y seguirá siendo, a des-
dén de las amenazas de Trump,
nuestro verdadero sentido de la
vida.
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Un servicio
vigorizado

por la
restauración
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La heladería Tropicrema, reconocida por
los bayameses como el Boulevard y ubicada
en el Centro Histórico de la capital de Gran-
ma, justo frente a su Plaza de la Revolución,
quedó reabierta este lunes con una amplia-
ción de sus ofertas, tras ser remodelada por
el Fondo de Bienes Culturales.

Cinco variedades de dulces acompañarán las nueve especialidades
y se expenderán, también, a la población

ISTAZOS

Ahora Tropicrema, convertido en Coopelia Bayamo, incrementa
además sus ofertas e incorpora un área ubicada en los altos de la
unidad para la venta de helado especial

Los trabajos que la beneficiaron, entre otros, el techado del salón de
atención a los comensales, y la habilitación de una dulcería, se
insertan en un programa general que el territorio ha concebido para
mejorar la red gastronómica


